
 

 

 

 

 

 

 
H. Zitácuaro, Mich., 25 julio de 2022. 

 

INVITACIÓN 
  
A todo profesionista interesado(a) en cubrir tiempo completo o tiempo parcial por Servicios 
Profesionales Independientes, impartiendo algunas de las materias de esta convocatoria para el 
segundo semestre escolar del 2022. De acuerdo con el perfil  siguiente:  

 

PERFIL REQUERIDO 
HORA 

VACANTE 
MATERIA A 
IMPARTIR 

COMPETENCIAS 

Ingeniera(o) 

Electromecánico con 
Maestría en Eléctrica  

o 
Ingeniero en Electrónica  

40/15 
horas 

• Control digital 

• Controladores 
lógicos 
programables 

• Control digital 

Ingeniero Electromecánica con Maestría en 
Eléctrica o en Ingeniería  Electrónica. 
Experiencia profesional mínima de dos años 
en empresas del sector industrial. 
Experiencia en docencia en el área de 
Ciencias Básicas, laboratorios y talleres. 
Cursos en docencia y tutorías. Un año 
participando en proyectos de investigación, 
después de haber concluido el posgrado en 
áreas afines al perfil que aplica. Promedio de 
una publicación por año después de haber 
concluido el posgrado, en revistas 
internacionales con arbitraje estricto, sea en 
docencia o investigación disciplinar propia del 
perfil que aplica. 
Indispensable contar con experiencia 
docente para impartir clases a distancia y 
presencial. 

 
 

Los y las interesados(as) deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
PASO 1: Enviar al correo electrónico rh_zitacuaro@tecnm.mx del Departamento de Recursos 
Humanos de esta Institución, la siguiente documentación: Curriculum Vitae actualizado, Solicitud 
de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional, a partir de la publicación de esta convocatoria 
y hasta el  12 de agosto del 2022. 

PASO 2: Selección de candidatos(as) con base en el cumplimiento del perfil profesional requerido 
y evidenciado con la documentación entregada. 

PASO 3: Se contactará solo a aquellos(as)  candidatos(as) que fueron seleccionados(as) en el 
paso anterior para continuar con el proceso de selección, a más tardar el 16 de agosto del 2022. 

 

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA® 

HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO® 

 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO 
 



 

 

 

 

 

 

H. Zitácuaro, Mich., 25 julio de 2022. 

 

INVITACIÓN 
  
A todo profesionista interesado(a) en cubrir tiempo completo o tiempo parcial por Servicios 
Profesionales Independientes, impartiendo algunas de las materias de esta convocatoria para el 
segundo semestre escolar del 2022. De acuerdo con el perfil  siguiente:  
  

PERFIL REQUERIDO 
HORAS 

OFRECIDAS 
MATERIA A 
IMPARTIR 

COMPETENCIAS 

Licenciada(o) en Física –
Matemáticas con Maestría en 

Física-Matemáticas 
o 

Ingeniera(o)  Industrial 
o 

Ingeniera(o)  Electromecánica 

40/15 horas 

• Cálculo 
Diferencial 

• Álgebra 
lineal 

Licenciatura en Física-Matemáticas con 
Maestría en Física-Matemáticas y Química 
o en Ingeniería Civil en  el área físico-
matemático. Experiencia en docencia en 
el área de Ciencias Básicas y laboratorios. 
Cursos en docencia y tutorías. Un año 
participando en proyectos de investigación, 
después de haber concluido el posgrado en 
áreas afines al perfil que aplica. Promedio 
de una publicación por año después de 
haber concluido el posgrado, en revistas 
internacionales con arbitraje estricto, sea 
en docencia o investigación disciplinar 
propia del perfil que aplica. 
Indispensable contar con experiencia 
docente para impartir clases a distancia 
y presencial. 

 

Los y las interesados(as) deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
PASO 1: Enviar al correo electrónico rh_zitacuaro@tecnm.mx del Departamento de Recursos 
Humanos de esta Institución, la siguiente documentación: Curriculum Vitae actualizado, Solicitud 
de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional, a partir de la publicación de esta convocatoria 
y hasta el  12 de agosto del 2022. 

PASO 2: Selección de candidatos(as) con base en el cumplimiento del perfil profesional requerido 
y evidenciado con la documentación entregada. 

PASO 3: Se contactará solo a aquellos(as)  candidatos(as) que fueron seleccionados(as) en el 
paso anterior para continuar con el proceso de selección, a más tardar el 16 de agosto del 2022. 

 

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso. 
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H. Zitácuaro, Mich., 25 julio de 2022. 

 

INVITACIÓN 
  
A todo profesionista interesado(a) en cubrir tiempo completo o tiempo parcial por Servicios 
Profesionales Independientes, impartiendo algunas de las materias de esta convocatoria para el 
segundo semestre escolar del 2022. De acuerdo con el perfil  siguiente:  

 

PERFIL REQUERIDO 
HORA 

VACANTE 
MATERIA A IMPARTIR COMPETENCIAS 

Ingeniera(o)  Industrial con 
Doctorado en Ingeniería 

Industrial y de Manufactura 
o 

Ingeniera(o)  Industrial con 
Doctorado en Ingeniería 

o 
Ingeniera(o)  Industrial con 
Doctorado en Manufactura 

Avanzada 
o 

Ingeniera(o)  Industrial con 
Doctorado en Calidad y 

Productividad 

40/08 
horas 

• Modelos de Optimización 
de Recursos 

• Ingeniería Económica 

Doctorado en Ingeniería Industrial y de 
Manufactura o  Ingeniería o Manufactura 
Avanzada o en Calidad y Productividad  
en  el área físico-matemático, 
preferentemente con posgrado. 
Experiencia profesional mínima de dos 
años y un año en el sector educativo. 
Diplomados en: Competencias y Tutorías. 
Un año participando en proyectos de 
investigación, después de haber 
concluido el posgrado en áreas afines al 
perfil que aplica. Con productividad 
académica. 
 

Indispensable contar con 
experiencia docente para impartir 
clases a distancia y presencial. 

 

 
Los y las interesados(as) deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
PASO 1: Enviar al correo electrónico rh_zitacuaro@tecnm.mx del Departamento de Recursos 
Humanos de esta Institución, la siguiente documentación: Curriculum Vitae actualizado, Solicitud 
de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional, a partir de la publicación de esta convocatoria 
y hasta el  12 de agosto del 2022. 

PASO 2: Selección de candidatos(as) con base en el cumplimiento del perfil profesional requerido 
y evidenciado con la documentación entregada. 

PASO 3: Se contactará solo a aquellos(as)  candidatos(as) que fueron seleccionados(as) en el 
paso anterior para continuar con el proceso de selección, a más tardar el 16 de agosto del 2022. 

 

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso. 
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H. Zitácuaro, Mich., 25 julio de 2022. 

 

INVITACIÓN 
  
A todo profesionista interesado(a) en cubrir tiempo parcial por Servicios Profesionales 
Independientes, impartiendo algunas de las materias de esta convocatoria para el segundo 
semestre escolar del 2022. De acuerdo con el perfil  siguiente:  
 

 
PERFIL 

REQUERIDO 
HORA 

VACANTE 
MATERIAS A IMPARTIR COMPETENCIAS 

Maestro(a) o 
Doctor(a) en 

Administración o 
área afín  

30/20 
horas 

• Desarrollo de 
Organizaciones 
Sustentables. 

• Administración de la 
Tecnología de la 
Información y Comercio 
Exterior. 

• Estadística aplicada a la 
Administración 

• Coordinación de 
Posgrado  

Doctorado o Maestría en Administración en  
el área de Administración e Innovación 
de Negocios y/o Competitividad y 
Calidad. Experiencia profesional mínima de 
dos años en empresas del sector 
empresarial de productos o servicios. 
Experiencia en docencia en el área 
administrativa en posgrado. Cursos en 
docencia y tutorías. Un año participando en 
proyectos de investigación, después de 
haber concluido el posgrado en áreas afines 
al perfil que aplica. Promedio de una 
publicación por año después de haber 
concluido el posgrado, en revistas 
internacionales con arbitraje estricto, en 
investigación disciplinar propia del perfil que 
aplica. 
Indispensable contar con experiencia 
docente para impartir clases a distancia 
y presencial. 

 

Los y las interesados(as) deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
PASO 1: Enviar al correo electrónico rh_zitacuaro@tecnm.mx del Departamento de Recursos 
Humanos de esta Institución, la siguiente documentación: Curriculum Vitae actualizado, Solicitud 
de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional, a partir de la publicación de esta convocatoria 
y hasta el  12 de agosto del 2022. 

PASO 2: Selección de candidatos(as) con base en el cumplimiento del perfil profesional requerido 
y evidenciado con la documentación entregada. 

PASO 3: Se contactará solo a aquellos(as)  candidatos(as) que fueron seleccionados(as) en el 
paso anterior para continuar con el proceso de selección, a más tardar el 16 de agosto del 2022. 

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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H. Zitácuaro, Mich., 25 julio de 2022. 

 

INVITACIÓN 
  
A todo profesionista interesado(a) en cubrir tiempo completo y/o parcial por Servicios 
Profesionales Independientes, impartiendo algunas de las materias de esta convocatoria para el 
segundo semestre escolar del 2022. De acuerdo con el perfil  siguiente:  

 

PERFIL REQUERIDO 
HORA 

VACANTE 
MATERIAS A IMPARTIR COMPETENCIAS 

 
Ingeniera(o) Civil con 

Especialidad en Diseño 
Estructural o deseable 

con Maestría 
en Diseño Estructural o 
deseable con Doctorado 

en Diseño Estructural  

40/20 
horas 

• Estructuras I 

• Análisis Estructural 

• Diseño Estructural de 
Cimentaciones 

• Mecánica de Suelos 
Aplicada 

• Estructuras de 
Concreto 

• Hidráulica de Canales 

• Abastecimiento de 
Agua 

• Taller de Investigación 
II 

• Construcción de 
estructuras de acero 

• Geometría Descriptiva I 

Deseable con doctorado o maestría en 
Diseño Estructural con profesión en 
Ingeniería  Civil, especialidad en área físico-
matemático, preferentemente con posgrado 
en Diseño Estructural. Experiencia 
profesional mínima de dos años en industria 
de la construcción y un año en el sector 
educativo. Diplomados en: Competencias y 
Tutorías. Un año participando en proyectos 
de investigación, después de haber 
concluido el posgrado en áreas afines al 
perfil que aplica. Con productividad 
académica y deseable contar con perfil 
PRODEP. 
 

Indispensable contar con experiencia 
docente para impartir clases a 
distancia y presencial. 

 

 
Los y las interesados(as) deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
PASO 1: Enviar al correo electrónico rh_zitacuaro@tecnm.mx del Departamento de Recursos 
Humanos de esta Institución, la siguiente documentación: Curriculum Vitae actualizado, Solicitud 
de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional, a partir de la publicación de esta convocatoria 
y hasta el  12 de agosto del 2022. 

PASO 2: Selección de candidatos(as) con base en el cumplimiento del perfil profesional requerido 
y evidenciado con la documentación entregada. 

PASO 3: Se contactará solo a aquellos(as)  candidatos(as) que fueron seleccionados(as) en el 
paso anterior para continuar con el proceso de selección, a más tardar el 16 de agosto del 2022. 

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso. 
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H. Zitácuaro, Mich., 25 julio de 2022. 

 

INVITACIÓN 
  
A todo profesionista interesado(a) en cubrir tiempo parcial por Servicios Profesionales 
Independientes, impartiendo algunas de las materias de esta convocatoria para el segundo 
semestre escolar del 2022. De acuerdo con el perfil  siguiente:  
  

 

  

Los y las interesados(as) deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
PASO 1: Enviar al correo electrónico rh_zitacuaro@tecnm.mx del Departamento de Recursos 
Humanos de esta Institución, la siguiente documentación: Curriculum Vitae actualizado, Solicitud 
de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional, a partir de la publicación de esta convocatoria 
y hasta el  12 de agosto del 2022. 

PASO 2: Selección de candidatos(as) con base en el cumplimiento del perfil profesional requerido 
y evidenciado con la documentación entregada. 

PASO 3: Se contactará solo a aquellos(as)  candidatos(as) que fueron seleccionados(as) en el 
paso anterior para continuar con el proceso de selección, a más tardar el 16 de agosto del 2022. 

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA® 

HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO® 
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PERFIL REQUERIDO 
HORA 

VACANTE 
MATERIA A IMPARTIR COMPETENCIAS 

 
Arquitecta(o) o 
deseable con 
Maestría en 
Desarrollo y 

Sustentabilidad 
 

 
  

 
25 

• Análisis crítico de 
la arquitectura y el 
arte II 

• Propiedades y 
Comportamiento 
de los Materiales 

• Taller de Lenguaje 
Arquitectónico 

• Estética 

• Taller de diseño VI 
 

Deseable maestría en Desarrollo y Sustentabilidad 
o Licenciatura en Arquitectura.  
Experiencia profesional mínima de dos años en 
empresas de la construcción y en elaboración de 
proyectos de desarrollo y sustentabilidad. Cursos 
en docencia y tutorías. Un año participando en 
proyectos de investigación, después de haber 
concluido el posgrado en áreas afines al perfil que 
aplica. Promedio de una publicación por año 
después de haber concluido el posgrado, en 
revistas internacionales con arbitraje estricto, sea 
en docencia o investigación disciplinar propia del 
perfil que aplica. 
 
Indispensable contar con experiencia docente 
para impartir clases a distancia y presencial. 
 



 

 

 

 

 

 

H. Zitácuaro, Mich., 25 julio de 2022. 

 

INVITACIÓN 
  
A todo profesionista interesado(a) en cubrir tiempo parcial por Servicios Profesionales 
Independientes, impartiendo algunas de las materias de esta convocatoria para el segundo 
semestre escolar del 2022. De acuerdo con el perfil  siguiente:  

 

PERFIL REQUERIDO 
HORA 

VACANTE 
MATERIA A IMPARTIR COMPETENCIAS 

 
Ingeniero(a) en 

Sistemas 
Computacionales 
o deseable con 

Maestría 
Ciencias de la 
Computación 

13  

• Sistemas Operativos 

• Implementación de 
aplicaciones de 
cómputo móvil 

• Métodos Numéricos 

Ingeniero(a) en Sistemas Computacionales o 
Ciencias de la Computación, preferentemente con 
posgrado en áreas afines a su perfil. 
Experiencia en el sector educativo. 
Experiencia profesional mínima de un año, en el sector 
privado o público. 
Bases sólidas en el diseño de sistemas digitales y 
conocimientos necesarios para el control y 
automatización de procesos. 
Actitud abierta hacia la innovación tecnológica, con 
experiencia en actividades de investigación y 
desarrollo. 
Que cuente con publicaciones técnico-científicas, y 
estar capacitado para fungir como tutor académico, así 
como contar con cursos de docencia. 
 

Indispensable contar con experiencia docente para 
impartir clases a distancia y presencial. 
 

 

Los y las interesados(as) deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
PASO 1: Enviar al correo electrónico rh_zitacuaro@tecnm.mx del Departamento de Recursos 
Humanos de esta Institución, la siguiente documentación: Curriculum Vitae actualizado, Solicitud 
de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional, a partir de la publicación de esta convocatoria 
y hasta el  12 de agosto del 2022. 

PASO 2: Selección de candidatos(as) con base en el cumplimiento del perfil profesional requerido 
y evidenciado con la documentación entregada. 

PASO 3: Se contactará solo a aquellos(as)  candidatos(as) que fueron seleccionados(as) en el 
paso anterior para continuar con el proceso de selección, a más tardar el 16 de agosto del 2022. 

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso. 
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